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Toxicología como Instrumento    i 

Resumen 

El artículo aquí propuesto, busca como objetivo determinar  el valor de la ciencia de la 

Toxicología y de la toxicología forense , como instrumento de estudio para establecer la causa de 

muerte, para el logro de este objetivo, en primer lugar se abordan conceptos claves para entender 

la temática, como lo son los relacionados con criminología como ciencia que se encarga de 

estudiar el fenómeno criminal y las diversas formas en las que este se manifiesta: De la 

criminología como su ciencia auxiliar que le ayuda a establecer la forma de cometer el delito y 

que permite llegar a establecer las causas y formas que pudieron ocasionar la muerte de un 

individuo. Estas formas están relacionadas con otras ciencias auxiliares como la Toxicología y 

más aún la Toxicología Forense, la cual de acuerdo al estudio de caso propuesto por el grupo 

redactor de este ensayo en el diplomado en Investigación Criminal para el Sistema Penal 

Acusatorio”, ofrecido por la Universidad la Gran Colombia, se convierte en el mecanismo para 

establecer la causa posible de muerte de un hombre en la ciudad de pasto.  

Lo anterior permitió a través de la utilización del método deductivo, llegar a determinar el 

valor de la toxicología para establecer la posible causa de muerte y el alcance de la misma en 

determinadas circunstancias, lo que permitió en efecto identificar las potencialidades y 

restricciones que esta ciencia ofrece en estos casos y exponer así una serie de conclusiones y 

recomendaciones.   

Palabras Claves: Criminalística, Forense, Toxicología, Envenenamiento, Tóxico.  
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Abstract 

This article fix as objective to determine the value of Toxicology Science and Forensic 

Toxicology, like a tool of study in order to stablish the causes of death. On this purpose, first, we 

deal with key concepts to understand this topic, shuch as the related with the Criminology as a 

science that deals with the study of criminal phenomena and the various ways it appears, about 

the criminology like his auxiliary science that helps it to stablish the way in wich the crime is 

carry on an that allows to find the causes of death of an individual. These causes are related with 

other auxiliary sciences such as the Toxicology and most important the Forensic Toxicology, 

wich, according to the case of study proposed by the writer team of this essay for the Diploma 

Course on the Criminal Research, offered by the University La Gran Colombia, becomes in a 

useful tool to stablish the possibles causes of death of a man occurred in the Pasto City. 

The Above mentioned, allowed, trough the use of the deductive methode, to find and 

determine the value of the Toxicology to fixed the possible cause of death and the extention of it 

according to the circumstances, wich allowed in fact, to identify the potentialities and restrictions 

that this science offer in these cases and to show thus, a series of conclusions and 

recommendations. 

KeyWords: Criminology, Forensic, Toxicology, Poison, Toxic. 
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1 Introducción 

De conformidad con los relatos históricos, desde la antigüedad se han registrado múltiples 

asesinatos de grandes personajes, ingestas voluntarias de elementos o productos que en 

determinadas proporciones causan problemas toxicológicos, envenenamiento y hasta pérdida de 

la vida, ya sea por ingestas voluntarias, homicidas o suicidas. 

Lo anterior nos lleva a pensar, como hoy la criminología y la criminalística como ciencias 

que estudian el delito, desde su concepción teórica, hasta la investigación, del dónde, cómo y 

cuándo se sucede el delito, se convierten en sustentos teórico - prácticos  para poder estudiar y 

llegar a brindar elementos para esclarecer determinados delitos. 

Más exactamente la Criminalística,  se ocupa de determinar la forma como se cometió el 

delito a través de un trabajo interdisciplinar, que permite hoy establecer las formas de muerte. 

Cabe destacar entre las ciencias auxiliares de la criminalística: La antropología, la dactiloscopia,  

la balística, biología, la química y la denominada toxicología forense. Esta última objeto del 

presente escrito, el cual nace de las inquietudes generadas con el estudio de caso escogido en el  

diplomado en Investigación Criminal para el Sistema Penal Acusatorio, ofrecido por la 

Universidad la Gran Colombia durante los meses de Julio a Septiembre de 2016. 

El caso de análisis definido por el grupo,  el cual está relacionado con un sujeto de sexo 

masculino, de aproximadamente de 22 años, encontrado muerto en una banca del parque Bolívar 

de la ciudad de Pasto capital del departamento de Nariño - Colombia , presentaba algunas cortes 

en su muñeca. Cerca del cuerpo se encontró una botella con licor, en una de su manos un 

pequeño paquete con un polvo blanco y en la otra un mensaje escrito para su familia y en su boca 

un fluido de color blanco, lo que ha llevado a plantear la posibilidad de profundizar en el tema de 

la toxicología forense, de acuerdo a la teoría del caso  y a la hipótesis de causa de muerte por 
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intoxicación o envenenamiento, que el grupo de trabajo consideró como posible, acorde a las 

características que llevaron al deceso de la víctima y a las características presentadas en el lugar 

en donde se encontró la víctima y a las características post morten presentadas por esta. 

Por tanto, lo anterior ha llevado a plantear el ensayo en cuatro partes, la primera busca 

:realizar una breve conceptualización sobre los conceptos de criminología y criminalística, en 

segundo lugar se define el concepto de toxicología, los rasgos de  la evolución de la toxicología 

forense como ciencia auxiliar de la criminalística para esclarecer el caso, un tercer aparte que 

responde a dar respuesta al  objetivo del escrito, orientado a  determinar  el valor de esta ciencia 

auxiliar como instrumento de estudio para establecer causa de muerte en el caso planteado y 

finalmente unas conclusiones y recomendaciones. 
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2  Pregunta de Investigación  

Las causas no naturales de muerte en nuestro país, en su gran mayoría están relacionadas 

con armas de fuego o elementos corto punzantes, asociados a la utilización de ellos como 

mecanismos de defensa o respuesta en riñas y asaltos 

Los datos de causas de muerte en Colombia en el último año, según el informe Forensis 

(2015), del Instituto Nacional de Medicina Legal, arrojan cifras que determinan como causas de 

muerte de los colombianos las que se  relacionan con: homicidios, accidentes de tránsito y 

suicidios. Dicho informe menciona que en el  año 2015, se registraron 12 mil homicidios, 6.884 

personas que fallecieron en accidentes de tránsito y 2.068 personas que  fallecieron por causas de 

suicidio, derivadas en particular los primeros por intolerancia (homicidios), los segundos por 

imprudencia de peatones y conducir en estado de embriaguez y la tercera cusa (suicidios), 

consecuencia de difícil situación económica o causas sentimentales o afectivas. (Instituto 

Nacional de Medicina Legal, 2015) 

No obstante, no están en la misma proporción las situaciones de muertes derivadas de 

otros procesos asociados a la intoxicación, sobre dosis y envenenamiento, que en ocasiones 

pueden ser generadas por terceros o en su defecto están asociadas a  suicidio. Existe un vacío 

estadístico en Colombia frente a las cifras reales de muerte asociada a intoxicación por sobre 

dosis y envenenamiento, lo cual hace difícil cuantificar este hecho y tener unas estadísticas 

cercanas a la realidad. 

Para determinar las causas de eventos como el suicidio, intoxicación o envenenamiento, la 

toxicología y más exactamente la toxicología forense, se ha convertido en la ciencia que ayuda a 

la criminalística a establecer posibles causas de muerte, no obstante, hasta  nos planteamos la 

pregunta de ¿hasta dónde la toxicología forense sirve como instrumento de estudio, para 

establecer la causa de muerte de un individuo, cuáles son sus potencialidades y restricciones?   
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Para responder esta pregunta, se hace necesario indagar sobre el alcance de esta ciencia y 

recurrir a una investigación de carácter deductivo explicativo y exploratoria, para poder 

identificar las potencialidades que en el caso identificado  permiten en efecto, utilizar la 

disciplina de la toxicología para establecer causas y consecuencias de la muerte con relación a 

ingesta de determinados productos y de igual forma establecer las limitaciones que la ciencia 

ofrece para  estos casos. 

Por lo anterior en el capítulo 2, se presenta el desarrollo de la temática, orientado bajo los  

cuatro aspectos a desarrollar, presentados en la parte introductoria. 
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3  Objetivos 

3.1 Objetivo general. 

Identificar el alcance de la toxicología como instrumento para definir la causa de muerte. 

3.2 Objetivos específicos. 

 Aclarar los conceptos de criminología criminalística, toxicología y toxicología forense, 

como sustentos de la investigación. 

 Plantear con base en los análisis preliminares del caso,  el posible proceso que llevó a la 

muerte al occiso. 

 Investigar sobre el alcance de la toxicología forense para conocer la causa de muerte del 

caso que nos ocupa. 
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4 Justificación 

Con el avance de las ciencias de la criminología y la criminalística, se ha avanzado en la 

incorporación de otras ciencias auxiliares  que permiten hoy en día esclarecer hechos delictivos, 

que en otras épocas hubiese sido imposible llegar a hacerlo. 

La posibilidad, como se advirtió en reiteradas ocasiones a lo largo de este escrito, de 

involucrar diversas ciencias para comprender no sólo la causa, sino además el cómo y los efectos 

que lleva  la comisión de un delito, es objeto de análisis en el escrito planteado, en donde la 

Toxicología forense se convierte en el instrumento, para poder determinar el proceso físico 

químico que pudo llevar a la muerte del sujeto del caso planteado. 

Así, la toxicología brinda elementos de análisis para que la administración de justicia 

tenga la posibilidad de tener pleno conocimiento sobre la causa que originó el deceso del sujeto, 

desde los análisis físico -  químicos de fluidos y características sintomáticas que presenta el 

cuerpo al momento de ser hallado, convirtiéndose así en un análisis propio de la toxicología 

forense, la cual puede convertirse en instrumento para  determinar la causa de muerte 
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5 Marco de Referencia Conceptual 

5.1 Criminología y Criminalística 

Las diversas interpretaciones para comprender el fenómeno criminal como ciencia, ha 

sido objeto de conceptualización de varias escuelas, que dieron origen a la ciencia denominada 

criminología. Para comprender y conceptualizar sobre esta ciencia, en primer lugar exponemos 

las diversas escuelas que han dado origen y han llevado a su evolución conceptual y su apoyo en 

su ciencia auxiliar por excelencia la criminalística. 

De conformidad con el  diccionario de la Real Academia española de la Lengua (2016), el 

término criminología, proviene del latín “crimen, -ĭnis 'crimen' y logía saber”, la define como la 

Ciencia Social que estudia las causas y circunstancias de los distintos delitos, la personalidad 

de los delincuentes y el tratamiento adecuado para su  represión” y la criminalística como ciencia 

auxiliar de esta, que según el mismo diccionario proviene del alemán     Kriminalistik. Y  hace 

referencia “al estudios de los indicios de un hecho criminal con el fin  de determinar todos los 

datos posibles relativos a la víctima o a las circunstancias del crimen”.  

(Fontalvo, 2014), realiza una caracterización de la evolución del concepto de 

criminología, desde la criminología clásica o tradicional, y el concepto acuñado por  Paul 

Topinard y luego difundió por Raffaelle Garófalo  a finales del siglo XIX calificándola como  la 

ciencia del delito (p. 5), pasando por Ernst Seelig, que lo define como  el estudio del crimen  

(Fontalvo, 2014, pág. 5), configurando la llamada escuela clásica, que según (Pérez & Pérez, 

2009, pág. 1), la criminología, en esta etapa se orienta a establecer el  origen del delito en el 

hombre y en el medio que lo rodea. 
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Ya en el siglo XX Enrique Ferri,  la denomina sociología criminal, Franz Exner, la define 

como biología criminal, acuñado este término por los Alemanes Von Hentig y Kaiser y por el 

Peruano Oscar Miró, (Fontalvo, 2014, pág. 5). En esta etapa de la criminología Moderna y el 

estudio de la criminalidad se orienta a identificar quien hace la ley, identifica quien la aplica y 

quien la ejecuta, con el fin de poner límites en quien ejecuta las penas. 

En la actualidad, se habla de criminología posmoderna y con los proceso de globalización, 

la criminología, se ha orientado en particular no a definir un concepto, sino a determinar cómo lo 

menciona (Pérez & Pérez, 2009), las causas sociales que llevan al individuo a cometer un delito, 

dejando minimizado el estudio del delito en sí. 

Finalmente para (Pérez & Pérez, 2009), La criminología “Es el estudio del origen y 

desarrollo de la criminalidad y de la criminalización, con fines de política criminal” (p. 1), siendo 

la criminalidad el objeto de la criminología. (Fontalvo, 2014, pág. 4), llega a la conclusión que la 

criminología “es una reflexión coherente y lógica sobre el delito” , concepto este último que 

acuñamos para nuestro ensayo. 

De otra parte, para dar respuesta al conocimiento de las causas, consecuencia y formas en 

las que se suscitó el delito, la criminología busca en la criminalística la técnica de 

acompañamiento para esclarecer esas causas, consecuencias y formas, que conjuntamente con las 

ciencias y técnicas que integran esta última, permiten identificar la forma de ocurrencia de los 

hechos. 

Sin embargo, existen conceptos que definen la criminalística como ciencia, mas no como 

técnica, la criminalística, de acuerdo con la enciclopedia de criminología, criminalística e 

investigación, tomo I, (Varios Autores, 2015, pág. 121), es una ciencia, cuyo “objeto de estudio 

son los indicios o evidencias relacionadas con el delito”, siendo considerada como tal por utilizar 
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el método científico, no obstante se puede considera que es una técnica, básica o un arte complejo 

como lo enuncia la misma enciclopedia. 

No obstante, en la actualidad se considera como una ciencia compleja reconstructiva, que 

lleva a indagar sobre el cómo se suscitó el delito, concepto que para nuestro ensayo da razón de 

ser de la criminalística y lo adoptamos como sustento de esta corta investigación, por cuanto 

compartimos el hecho que la criminalística es una ciencia basada en hechos reales, que ofrece 

explicaciones, es verificable, permite un conocimiento acumulativo, predictivo, preciso y 

metódico. 

5.1.1 La evidencia fisca y elemento materia probatorio como insumo para definir el tipo 

de prueba a practicar 

Para el logro de una adecuada investigación criminal, el procesamiento de los indicios y 

su posterior conversión a  evidencia física y su paso a ser considerado elementos materiales 

probatorios, se convierten en las fuentes principales para determinar las causas de muerte por 

homicidio, accidentes o suicidios, entre otras. (Enciclopedia criminalística, criminología e 

investigación, 2015) 

Armas, proyectiles rastros de fluidos, sustancias líquidas, sólidas, polvo o granulares, 

entre otros, son indicios en una escena donde ha ocurrido un delito. Para nuestro caso indicios 

como la existencia de fluido blanco en la boca del occiso, el líquido presente en la botella, el 

polvo blanco encontrado en una pequeña bolsa en una de sus manos y la carta escrita a su familia, 

se convierten entre otros, en indicios para que la criminalística apoyada en otras ciencias, entre a 

esclarecer la posible causa de muerte a través de estudios toxicológico. 

 



Toxicología como Instrumento  10 

 

Una vez obtenidos los resultados del análisis toxicológico, podremos entrar a establecer si 

esos indicios encontrados cerca y con el cadáver, pueden ser considerados evidencia física y una 

vez se presenten ante el juez del caso y este los avale, sean considerados como elemento material 

probatorio, que permitan comprobar la responsabilidad y definir si se trató de un homicidio o de 

un suicidio. 

5.2 Toxicología 

Para comprender la posible causa de muerte planteada, es necesario aclarar terminología 

que de manera común se utiliza y que está íntimamente relacionada con la denominada 

toxicología, por lo cual partiremos de la definición de este término, para posteriormente definir 

de igual forma, el alcance de la denominada toxicología forense. 

“La toxicología estudia los mecanismos de ingreso, transformación y excreción de los 

tóxicos, así como el estudio de los mecanismos a nivel molecular y celular de los procesos de 

producción de daños y de desintoxicación”. (Peña Carlos y Otros , 2001, pág. 8) 

Para (Bello & López, 2001, pág. 3), el concepto ser refiere a  la “Ciencia que se ocupa de 

las intoxicaciones y de las sustancias que las provoca”….“Ciencia centrada en el estudio, 

descripción y comprensión  de las interrelaciones entre las sustancias químicas y los organismos, 

así como de sus efectos sobre los seres vivos”…“Ciencia que estudia los efectos nocivos 

originados por agentes químicos sobre los seres vivos, los mecanismos que dan lugar a tales 

perturbaciones, los medios y modos de contrarrestarlas, así como los procedimientos para 

detectar dichos agentes y valorar su toxicidad”. 

(Repetto & Repetto, 1997), la ha definido como: “La Toxicología es la ciencia que estudia 

los venenos.” (…) 
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“Según el concepto actual, un tóxico es una sustancia que puede producir algún efecto 

nocivo sobre un ser vivo, y como la vida, tanto animal como vegetal, es una continuación 

sucesión de equilibrios dinámicos, los tóxicos son los agentes químicos, o físicos, capaces de 

alterar algunos de estos equilibrios”. (Repetto & Repetto, 1997, pág. 17) 

Finalmente, Hodsong, menciona que  la toxicología se puede definir “como la rama de la 

ciencia que se ocupa de venenos, y un veneno puede definirse como cualquier sustancia que 

causa un efecto nocivo cuando se administra, ya sea por accidente o diseño, a un organismo 

vivo”. (Hodsong, 2004, pág. 7) 

En síntesis la toxicología se encarga del estudio de los elementos químicos, que causan 

desequilibrio en un ser vivo, en una comunidad o población, al ser ingerido o expuesto a él;  pero 

la pregunta que debemos resolver ahora es ¿qué es un tóxico?  La Enciclopedia criminalística, 

“Criminología e investigación. 2ª edición tomo III”, lo define como  “la sustancia que origina un 

efecto nocivo en el organismo” (2015, pág. 1971), a lo cual podemos complementar que puede 

ser en dosis mínimas, de acuerdo a la capacidad que tiene la sustancia química de surtir efectos 

nocivos sobre un organismo en particular.  

No obstante cabe aclarar que cualquier sustancia que un organismo ingiere en altas 

cantidades y que sobrepasen los umbrales de resiliencia del organismo, pueden causar toxicidad. 

La toxicidad, depende de cuatro factores, la absorción del elemento, la distribución en el 

organismo,  el metabolismo del individuo que ha ingerido el tóxico o ha sido expuesto a él y de la 

excreción o eliminación. 

Por lo anterior, se puede determinar que todos los organismos no tenemos el mismo nivel 

de toxicidad y las dosis que para una organismo pueden  causar toxicidad, para otro no lo es. Sin 

embargo, como se advirtió anteriormente, existen elementos que en mínimas proporciones al 
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ingerirse o al estar expuestos a ellos a través de la piel o del aire  a través de la respiración, puede 

causar efectos tóxicos graves y muchas veces letales. 

De igual forma, se hace necesario aclarar que existen elementos que por sí solos pueden 

causar efectos tóxicos pasajeros, sin embargo al existir combinación con otros, pueden causar 

toxicidad en un organismo e incluso la muerte. 

El efecto tóxico se puede clasificar así: 

 “Cuantal: consistente en la presencia o ausencia de una característica (p. ej. muerte o 

existencia de tumores). 

 Letal: la muerte por acción directa como consecuencia de la exposición a una determinada 

concentración de un agente tóxico. 

 Subletal: se produce por debajo del nivel que causa la muerte como resultado directo de la 

exposición a una determinada concentración de un agente tóxico. 

 Agudo: aquel causado por acción de sustancias químicas sobre organismos vivos, que se 

manifiesta rápida y severamente (después de un corto período de exposición: 0 - 96 h, 

típicamente.). 

 Crónico: aquel que se produce, en general, después de un prolongado período de 

exposición (normalmente se manifiesta después de días o años, según la especie). 

 Aditivo: la magnitud del efecto o respuesta simultánea de dos o más sustancias es igual a 

la suma de los efectos o respuestas de cada una. 

 Combinado: cuando dos o más sustancias aplicadas al mismo tiempo producen distintos 

efectos o tienen diferentes modos de acción. 
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 De potenciación o sinergismo: cuando la toxicidad de una mezcla de agentes químicos es 

mayor a la esperada por la simple suma de las toxicidades de los agentes individuales 

presentes en la mezcla. 

 De inhibición o antagonismo: cuando la toxicidad de una mezcla de agentes químicos es 

menor a la esperada por la simple suma de las toxicidades de los agentes individuales 

presentes en la mezcla”. (Vermeire T et al., 1992) 

De lo anterior podemos evidenciar que acorde a la tipología de los efectos tóxicos sobre 

lo0s organismos, pudo haber existido una intoxicación letal, en el caso que dio origen al 

problema de investigación. Hecho que debe ser objeto de análisis a través de la denominada 

toxicología forense. 

5.3 Toxicología forense como mecanismo  o instrumento de estudio para establecer la 

causa de muerte 

De conformidad con Jiménez navarro, citado por (Silva, 1995, pág. 452), la toxicología 

forense       “Es la aplicación de los conocimientos de la ciencia que se ocupa de la identificación 

y del estudio de los efectos adversos y de las consecuencias de la administración de las drogas, 

para resolver los problemas de la administración de justicia”. "Toxicólogos forenses a menudo 

son implicados en la provisión de información toxicológica en apoyo a las actividades legales". 

(Kent, 1998, pág. 13) 

Para Barry, la toxicología Forense se define como la aplicación de la toxicología para los 

propósitos de la ley. El campo consta de tres subcampos principales: (1) toxicología forense post 

mortem; (2) Toxicología de rendimiento humano; y las pruebas de drogas forenses (3)”. (Lavine, 

2003, pág. 3) 
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Para conocer sobre la toxicología forense, se hace necesario tener claridad entre el 

término intoxicación y envenenamiento, para lo cual hemos construido la siguiente tabla, 

tomando como referencia, los documentos de la página referenciada en la parte inferior de la 

tabla. 

Tabla 1 Diferencias conceptuales entre intoxicación y envenenamiento 

 INTOXICACIÓN ENVENENAMIENTO 

DEFINICIÓN 

Se designan  aquellas patologías 

tóxicas que responden a situaciones 

puramente accidentales como 

pueden ser los procesos derivados 

de situaciones profesionales o al uso 

de alimentoso medicamentos. 

Enfermedad provocada por el ingreso en el 

organismo, por cualquier vía, de una sustancia 

química, un veneno o un tóxico, que da lugar a 

alteraciones, mayores o menores, de la 

fisiología de la víctima, pudiendo llegar a causar 

la muerte. El envenenamiento puede ser agudo o 

crónico. Desde el punto de vista de la medicina 

legal, son posibles las tres clásicas etiologías: 

accidental, homicida o suicida.  

CULPABILIDAD Es involuntario/accidental Es voluntario/Causado 

TIPOS 

Por sus perturbaciones: 

a. leves, moderadas, severas. 

b. Por su aparición: 

* Efectos inmediatos VS retardados 

* Reversibles VS irreversibles 

* Local VS sistémicas. 

       c. Por el tiempo del síntoma: 

* Agudas, subagudas, crónicas y 

residuales. 

 Peligros químicos 

 Por animales 

 Por plantas venenosas 

 Alimentos venenosos. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de  DSM –IV y  www.medicinalegal.gov.co 

Como se advierte, el término intoxicación se relaciona más con situaciones de tipo 

accidental, entre tanto el envenenamiento, aunque puede serlo, también está íntimamente 

relacionado con homicidios o suicidios. 

Estas dos últimas patologías, responden a situaciones que como ya se anotó están 

relacionadas con situaciones económicas, sociales o sentimentales, en la mayoría de casos. 
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La historia ha dado cuenta de algunos episodios relacionados con personajes, que fueron 

objeto de envenenamiento por etiologías homicidas y suicidas, a continuación exponemos los 

episodios más relevantes de la historio de la humanidad en este aspecto: 

 

Tabla 2 Principales casos de envenenamiento conocidos en la historia 

Personaje histórico Sustancia Descripción 

Sócrates 
Cicuta 

Según la RAE,  se trata de una hierba venenosa de la 

familia de las umbelíferas, semejante al perejil, del 

cual apenas se distingue más que por el color oscuro 

y el olor desagradable de sus hojas. 
Séneca 

Claudio Emperador Romano Setas 

Según la RAE, se trata de cualquier especie de 

hongo, comestible o no, con forma de sombrilla, 

sostenida por un pedicelo. Algunos son venenosos. 

Carlos de Austria Hongos 

Según la RAE, se trata de un ser vivo heterótrofo, 

carente de clorofila, hojas y raíces, que se reproduce 

por esporas y vive parásito, en simbiosis o sobre 

materias orgánicas en descomposición. Algunos son 

venenosos. 

Napoleón Arsénico 

Según la RAE, se trata del elemento químico de núm. 

atóm. 33, tóxico, escaso en la corteza terrestre, donde 

se encuentra nativo o combinado con azufre, que se 

utiliza en electrónica y en la industria del vidrio, así 

como en la elaboración de plaguicidas y germicidas. 

Marilyn Monroe Barbitúricos 

Según la RAE, es un orgánico cristalino, empleado 

en la elaboración de medicamentos y otras sustancias 

por sus propiedades hipnóticas y sedantes. 

Fuente: Adaptado de http://arquehistoria.com/los-10-envenenamientos-mas-famosos-de-la-

historia-y-sus-verdugos-2791 

 



Toxicología como Instrumento  16 

 

Como se aprecia en la Tabla No. 2, han existido múltiples casos de envenenamiento 

durante la historia de la humanidad, que como se anotó anteriormente responden a casos de 

homicidio o suicidio. 
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6 Presentación del Caso e Hipótesis 

Basados en el caso que nos ocupa,  el cual se expone a continuación: El día 14 de junio de 

2016, en el parque Bolívar en la ciudad de Pasto, a las 05:45 horas, la policía de vigilancia 

encontró un cadáver de sexo masculino, 21 años de edad aproximadamente, tez blanca, en 

posición sedente en una de las bancas del parque, el cual se encuentra vestido, con un maletín y 

sus pertenencias personales, el hombre viste pantalón de jean azul, camiseta de color blanco y 

como particularidad un celular y auriculares, los cuales está usando. 

En su mano derecha un papel blanco y manuscrito que dice: “PERDONEME MAMÁ Y 

FAMILIA, no soporto mas esta vida, los dejo para no ser más una carga para ustedes, y no puedo 

dejar lo que tanto hace daño a la humanidad”. 

En el lugar del hecho se presenta una persona de sexo masculino, quien manifiesta ser 

vendedor de cigarrillos y dulces, en dicha vía manifestando a las autoridades que el occiso 

momentos antes había estado caminando solo por el parque, mirando hacía el piso, como sin 

rumbo fijo. 

El occiso presenta signos de violencia (heridas en las muñecas) y una especie de espuma 

abundante en región bucal, pero no presenta heridas visibles, además tiene entre sus dedos bolsas 

plásticas pequeñas con una sustancia en su interior pulverulenta de color blanco. 

Teniendo en cuenta la descripción realizada, el occiso bebió alguna sustancia e ingirió 

muy posiblemente una sustancia tóxica, que provocó envenenamiento, lo cual fue causa de su  

deceso, y de acuerdo a las características presentadas al momento de realizar la inspección al 

cadáver, como la espuma en la boca, el mensaje dejado a la madre, las bolsas plásticas pequeñas 

entre su dedos, pueden dar cuenta de un suicidio por envenenamiento, con alguna sustancia de 

conformidad con lo expuesto por la OPS (2005),  el occiso pudo al ingerir la sustancia“padecer 
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de tos con esputo espumoso, al paciente se le viene espuma a la boca”, que pudo ser causado por 

ingesta de productos químicos, como los que se relacionan a continuación, en el mismo texto: “ 

Medicamentos: aspirina y otros salicilatos, clorpromacina y otras fenotiacinas, opiáceos. 

Plaguicidas: carbamatos e insecticidas organofosforados, dinoseb, DNOC, paraquat, 

pentaclorofenol. Otros productos químicos: etilenglicol, destilados de petróleo, trementina y otros 

aceites volátiles”. (Organización Panamericana de la Salud -OPS-, 2005) 

Así, criminología, criminalística y las ciencias auxiliares de esta última, la toxicología y 

más aún la toxicología forense se convierten en herramientas parta establecer la causa de muerte, 

por lo tanto en el capítulo siguiente se hace referencia a cada una de ellas, para posteriormente 

llegar a una serie de conclusiones sobre el caso planteado. 

  



Toxicología como Instrumento  19 

 

7 Resultados del Trabajo de Investigación 

Una vez notificado del hallazgo del cuerpo, la policía nacional  de la estación de policía 

de Pasto Nariño, se dirige al Parque de Bolívar , ubicado entre las carreras 9 y 14 y las calles 21 y 

21 C, en el costado norte, sobre vía en cemento, con algunos árboles, se  encuentra un asiento, en 

el cual está el cuerpo de un hombre, con las descripciones ya mencionadas en el acápite anterior, 

se recibe informe de primer respondiente, se acordona el lugar y se instala puesto de mando 

unificado, determinado por parte del coordinado el sitio (costado nororiental) y orden de entrada 

al interior del cordón de seguridad. 

Se ordena la entrada del fotógrafo, quien a su vez se identifica y numeran las evidencias 

encontradas: evidencia 1 cuerpo del occiso, evidencia 2 sobres con polvo blanco en mano 

izquierda, evidencia 3 papel escrito en mano derecha, evidencia 4 botella con líquido transparente 

en costado derecho cerca al cuerpo, sobre el asiento, evidencia 5 celular sobre pierna derecha, 

evidencias que se proceden a fijar topográficamente, se documentan en el respectivo informe, 

utilizando para su ubicación coordenadas x, y, utilizando método de espiral de adentro hacia 

afuera. Las evidencias fueron halladas recolectadas, embaladas y rotuladas, dando inicio a la 

cadena de custodia y bajo estrictas normas de bioseguridad. 

El cuerpo presenta en las muñecas algunos pequeños rastros de cortadas superficiales y en 

la boca abundante espumas, por lo cual se procede a tomar muestra de esta con un sustrato de 

algodón, a  embalarlo, roturarlo y se envía al laboratorio, al igual que la botella, por cuanto las 

características demuestran posible intoxicación o envenenamiento. 

Como ya se había mencionado, posiblemente, el occiso bebió alguna sustancia e ingirió 

muy posiblemente una sustancia tóxica, que provocó envenenamiento, lo cual fue causa de su  

deceso, y de acuerdo a las características presentadas al momento de realizar la inspección al 

cadáver, como la espuma en la boca, el mensaje dejado a la madre, las bolsas plásticas pequeñas 
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entre su dedos, pueden dar cuenta de un suicidio por envenenamiento, por lo cual se solicita 

realizar pruebas químicas  de las muestras de espuma de la boca, de los sobres con la sustancia 

polvorienta blanca y del contenido de la botella, así como de fluido sanguíneo, para poder 

determinar la causa de muerte a partir de la utilización de técnicas de  análisis toxicológicos. 

La situación del caso que nos ocupa, lleva a plantear que teniendo en cuenta las 

evidencias físicas recolectadas en campo, se hace necesario el análisis toxicológico como 

elemento principal para esclarecer la causa de muerte, dadas las condiciones del cuerpo al 

momento de realizar la inspección técnica al cadáver y a las características que de acuerdo a la 

Organización Panamericana de la Salud, puede presentar una persona que ha sufrido de 

intoxicación o envenenamiento por sustancias como los plaguicidas, los cuales de acuerdo a 

Castro, en  “Enciclopedia criminalística, criminología e investigación. 2ª edición tomo III”.  

(Varios Autores, 2015, pág. 1991),” Han sido los agentes de elección en los intentos de suicidio u 

homicidio y sólo los superan las armas de fuego”. 

Por lo anterior se concluye que la muerte del individuo fue causada por intoxicación letal 

o envenenamiento con plaguicida. 
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8 Conclusiones 

a. Aunque el objetivo de la investigación giró en torno a la toxicología como instrumento para 

esclarecer la casusa de muerte del occiso, se hizo necesario definir el alcance de los términos 

relacionados con el objeto de investigación, como sustento de la misma. Desde la misma 

criminología, identificar posibles explicaciones que den cuenta de el por qué se cometió el 

delito, y conjuntamente con la criminalística y su ciencia auxiliar la toxicología forense dar 

cuenta del porqué, como, cuando y en qué forma sucedió. No obstante se recomienda acudir a 

la química forense y a análisis psicológicos, para  tener más elementos de juicio, para que el 

operador judicial llegue a tomar las decisiones más certeras sobre el caso de análisis. 

b. Mediante el empleo de la toxicología forense, fue posible establecer cuál fue la sustancia 

encontrada en el lugar de los hechos y a partir de allí, establecer la causa del deceso y por 

tanto descartar una hipótesis de homicidio, toda vez que dicho análisis, confrontado con el 

estudio médico legal de la causa de la muerte del occiso por sobredosis, permite corroborar, 

junto con los demás elementos materiales probatorios y evidencia física que se trató de un 

suicidio. 

c. Con el desarrollo de este trabajo se aporta un pequeño grano en la construcción y 

consolidación del sistema penal acusatorio en Colombia, toda vez que resalta la importancia 

de las ciencias forenses, y en particular de la toxicología, como herramientas útiles y 

necesarias en el esclarecimiento de unos hechos sujetos a investigación por comportar 

características que bien podrían ser las de un delito, pero que, como ha quedado evidenciado, 

también pueden corresponder a casos fortuitos no atribuibles penalmente a un sujeto, y que 

gracias al adecuado entendimiento y aplicación de una ciencia coadyuvan en la adecuada y 

pronta administración de justicia. 
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ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS 

EMP-EF No. 1. 

 

Rotulo elemento material  de prueba  y Registro de cadena de custodia del  EMP-EF. Hallazgo No. 1. FPJ-07. 

Cadáver de sexo masculino, de 21 años de edad aproximadamente, tez  blanca, viste pantalón jean azul, 

camiseta blanca en algodón de color blanco, presenta heridas en sus extremidades superiores  en sus 

muñecas. 

EMP-EF No. 2. 

 

Rotulo elemento material  de prueba  y Registro de cadena de custodia del  EMP-EF. Hallazgo No. 2. FPJ-07. 

Cuyo contenido son dos (2) bolsas plásticas con una sustancia en su interior pulverulenta de color blanco.  



 

EMP-EF No. 3. 

 

Rotulo elemento material  de prueba  y Registro de cadena de custodia del  EMP-EF. Hallazgo número 3. 

FPJ-07. Rotulo cuyo contenido en su interior es una hoja de papel blanco doblada con un manuscrito  que 

dice: “PERDONEME MAMÁ Y FAMILIA, no soporto mas esta vida, los dejo para no ser más  una carga para 

ustedes, y no puedo dejar lo que tanto hace daño a la humanidad”. 

EMP-EF No. 4. 

 

Rotulo elemento material  de prueba  y Registro de cadena de custodia del  EMP-EF. Hallazgo número 4. 

FPJ-07. Botella plástica de licor marca Galeras sin contenido en su interior, se encuentra con tapa de color 

blanco puesta. 

 



 

EMP-EF No. 5. 

 

Rotulo elemento material  de prueba  y Registro de cadena de custodia del  EMP-EF. Hallazgo número  5. 

FPJ-07. Contiene en su interior un celular marca SONY  de color negro modelo XST con auriculares blancos, 

marca Sony  que se encuentra conectado al celular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALBUM DE TODOS LOE ELEMENTOS MATERIALES DE PRUEBA, EMBALADOS Y ROTULADOS. 

 

 

EMP-EF No.1. 

EMP-EF No.5. EMP-EF No.4. 

EMP-EF No.2. EMP-EF No.3. 



 
POLICÍA DE PASTO 

SECCIONAL DE INVESTIGACION CRIMINAL SIJIN 
GRUPO DE CRIMINALISTICA 

 

110016000028200900652                                                                                          PÁGINA. 1

 
INFORME INVESTIGADOR DE CAMPO   

 
 
Pasto, Nariño, 14 de junio de 2016 

No.    INTERNO DEL INFORME _0116_  

No. ÚNICO DE INVESTIGACIÓN 

5 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 6 2 0 1 6 0 0 3 9 1 
Dpto. Municipio Entidad Unidad Receptora Año Consecutivo 

 
 
DESTINO:        Señor   
              FISCAL PRIMERO DE PASTO  
  Ciudad. 
     
Conforme a lo establecido en la Ley 906 de agosto de 2004, Artículo 209 Y 406 del  Código de Procedimiento Penal, 
me permito rendir el siguiente informe. 
 
 
DILIGENCIA: FIJACIÓN FOTOGRAFÍA DILIGENCIA DE INSPECCION AL LUGAR DE LOS HECHOS. 
 
LUGAR DE LA DILIGENCIA:  PARQUE BOLIVAR FRENTE A LA CRA 9 21C-30 DE LA CIUDAD DE PASTO 
 
FECHA:    D 14  M 06   A 2016     HORA  07:00   

OBJETIVO DE LA DILIGENCIA: FIJAR FOTOGRÁFICAMENTE LA DILIGENCIA DE INSPECCION AL LUGAR DE 
LOS HECHOS.  
 
DELITO:  POR ESTABLECER, APARENTEMENTE SUICIDIO POR ENVENENAMIENTO 
 
OCCISO: JUAN  GABRIEL PANTOJA PINCHAO   
 
FISCAL:  PRIMERO DE LA CIUDAD DE PASTO 
 
INDICIADO:  EN AVERIGUACION 
 
TECNOLOGÍA:            DIGITAL     XX                         ANÁLOGO ___ 
 
PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS EMPLEADOS: UNA VEZ ANALIZADAS LAS CONDICIONES DE LUZ EN EL 
LUGAR, SE PROCEDIÓ A DOCUMENTAR FOTOGRÁFICAMENTE EL LUGAR DE LOS HECHOS REALIZANDO 
TOMAS FOTOGRÁFICAS DE PLANO GENERAL, PLANO MEDIO, PRIMEROS PLANOS Y PRIMERISIMOS 
PLANOS.  
 
INSTRUMENTOS UTILIZADOS : CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA CANON, REFERENCIA EOS REBEL XT, LENTE 
INTERCAMBIABLE 18-55 mm, TARJETA DE MEMORIA COMPACT FLASH CARD  MARCA CANON CON 
CAPACIDAD DE 128 MB, FLASH INCORPORADO. 
 
RESULTADOS: SE REALIZARON 20 TOMAS FOTOGRÁFICAS, PRESENTANDO UN ALBUM FOTOGRAFICO 
CONTENTIVO DE  16 IMÁGENES IMPRESAS EN CUATRO FOLIOS. 

TECNICO INVESTIGADOR:  LEONARDO DE JESUS BEDOYA ORTIZ 
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             FOTOGRAFIA No 01                                                         FOTOGRAFIA No 02  
 
FOTOGRAFIA No 01 PLANO GENERAL: ENTRADA POR EL COSTADO SUR DEL LUGAR EN DONDE 
OCURRIERON LOS HECHOS A INVESTIGAR. 
  
FOTOGRAFÍA No 02 PLANO GENERAL: TOMA DESDE LA ENTRADA DEL COSTADO SUR DEL LUGAR EN 
DONDE OCURRIERON LOS HECHOS A INVESTIGAR. 
 

  
                               
             FOTOGRAFÍA No 03                                                                 FOTOGRAFIA No 04 
 
FOTOGRAFÍA No 03 PLANO MEDIO: SE DOCUMENTA OCCISO HALLADO EN SILLA NORTE DEL PARQUE 
BOLIVAR FRENTE A LA CARRERA 9 21 63. 
  
FOTOGRAFÍA No 04 PLANO MEDIO: SE DOCUMENTA OCCISO HALLADO EN SILLA NORTE DEL PARQUE 
BOLIVAR FRENTE A LA CARRERA 9 21 63 JUNTO CON DEMÁS EMP Y EF HALLADA EN EL LUGAR . 
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                    FOTOGRAFIA No. 05     FOTOGRAFI A No. 06 
 
 
FOTOGRAFIA No. 05  PRIMER PLANO:  BOLSAS PLÁSTICAS EN LA MANO DEL OCCISO QUE CONTIENEN UNA 
SUSTANCIA PULVIRULENTA EN SU INTERIOR DE COLOR BLANCO. 
 
FOTOGRAFIA No. 06 PRIMER PLANO:  BOLSAS PLÁSTICAS EN LA MANO DEL OCCISO QUE CONTIENEN UNA 
SUSTANCIA PULVIRULENTA EN SU INTERIOR DE COLOR BLANCO CON ESCALA MÉTRICA. 
 
 

   
                      FOTOGRAFIA No. 07               FOTOGRAFIA No. 08 
 
FOTOGRAFIA No. 07 PRIMER PLANO:  PAPEL DOBLADO QUE SE ENCUENTRA EN LA MANOR DERECHA DEL 
OCCISO. 
 
FOTOGRAFIA No. 08 PRIMER PLANO:  PAPEL DOBLADO QUE SE ENCUENTRA EN LA MANOR DERECHA DEL 
OCCISO CON ESCALA MÉTRICA. 
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                      FOTOGRAFIA No. 09               FOTOGRAFIA No. 10 
 
FOTOGRAFIA No. 09 PRIMER PLANO:  BOTELLA DE LICOR QUE SE ENCUENTRA JUNTO AL OCCISO A SU 
COSTADO DERECHO. 
 
FOTOGRAFIA No. 10 PRIMER PLANO:  BOTELLA DE LICOR QUE SE ENCUENTRA JUNTO AL OCCISO A SU 
COSTADO DERECHO CON ESCALA MÉTRICA. 
 

   
                      FOTOGRAFIA No. 11               FOTOGRAFIA No. 12 
 
FOTOGRAFIA No. 11 PRIMER PLANO:  CELULAR COLOR NEGRO CON AURICULARES BLANCOS QUE SE 
ENCUENTRA EN LA PIERNA DERECHA DEL OCCISO. 
 
FOTOGRAFIA No. 12 PRIMER PLANO:  CELULAR COLOR NEGRO CON AURICULARES BLANCOS QUE SE 
ENCUENTRA EN LA PIERNA DERECHA DEL OCCISO CON ESCALA MÉTRICA. 
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                      FOTOGRAFIA No. 13               FOTOGRAFIA No. 14 

 
FOTOGRAFIA No. 13 PRIMERISIMO PLANO:  HERIDAS EN LAS EXTREMIDADES SUPERIORES (MUÑECAS) 
DEL OCCISO. 
 
FOTOGRAFIA No. 14 PRIMERISIMO PLANO:  OCCISO PRESENTA ESPUMA DE COLOR BLANCO EN SU BOCA. 

 

  
                      FOTOGRAFIA No. 15               FOTOGRAFIA No. 16 
 
FOTOGRAFIA No. 15 PRIMERISIMO PLANO:  PAPEL DOBLADO QUE CONTIENE ESCRITO EN SU INTERIOR 
TINTA COLOR NEGRO. 
 
FOTOGRAFIA No. 16 PRIMER PLANO:  CUERPO EMBALADO EN BOLSA DE COLOR BLANCO. 
 

 
 
Las imágenes originales de las tomas fotográficas r ealizadas en la diligencia correspondiente,  quedan  
archivadas con su respectivo registro  de cadena de  custodia, rotulo y ficha técnica  en la bodega de 
imágenes del Gabinete de Fotografía de la SIJIN Pas to 
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Atentamente, 
 
 

 
 
LEONARDO DE JESUS BEDOYA ORTIZ 
TÉCNICO JUDICIAL GRADO II 
 
 
                             



















 Versión 09/06/05 
                Hoja No.  ____ de ____ 

 
 

        USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL 
        N° CASO 
        5 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 6 2 0 1 6 0 0 3 9 1 

No. Expediente CAD  Dpto Mpio Ent U. Receptora Año Consecutivo 

 

 

SOLICITUD DE ANÁLISIS DE EMP y  EF – FPJ-12- 
Este formato será utilizado por Policía Judicial  

Departamento Nariño Municipio Pasto Fecha 14-06-2016 Hora: 0 9 0 0 

 
Número de Oficio_____________________________ 

 
 

1. SERVIDOR E INSTITUCIÓN A QUIEN SE SOLICITA EL EX AMEN:  
 
DIRECCION SECCIONAL ESTUPEFACIENTES NARIÑO 
 
 
2. EMP O EF OBJETO DE EXAMEN:  
DOS (2) BOLSAS PLÁSTICA PEQUEÑAS QUE CONTIENEN UNA SUSTANCIA PULVIRULENTA  DE COLOR 
BLANCO 
 
 
 
 
 
 
3. EXAMEN SOLICITADO: 
SE SOLICITA REALIZAR PRUEBA PARA ESTABLECER SI SE TRATA DE SUSTANCIAS 
ESTIMULANTES O DEPRESORAS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL. 
 
 
 
4. OBSERVACIONES: 
 
Nota: En este sitio indicar nombre y dirección del Fiscal de Conocimiento a donde se debe remitir el r esultado, en su defecto,  de la 
Secretaría de la Unidad de Fiscalías  correspondien te. 

 
REMITIR EL RESULTADO AL FISCAL PRIMERO DE PASTO 
 
 
 
 
5. DATOS DE LA POLICÍA JUDICIAL SOLICITANTE: 
 
Entidad solicitante SIJIN Unidad o Grupo  de Policía Judicial Solicitante NARIÑO 
Tel 7309241  Dir CL. 20 # 3A-26   Ciudad Pasto 
Servidor Camilo Esteban Prieto Galindo, Técnico Judicial Grado I 
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Firma,       
 
 
Nota: Cuando se trate de varios elementos de la mis ma naturaleza y sean remitidos para el mismo anális is, utilice solamente un formato.  
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INFORME INVESTIGADOR DE LABORATORIO –FPJ-13- 

Este formato será diligenciado por Policía Judicial cuando se haya solicitado procedimientos técnico – científicos 
Departamento NARIÑO Municipio Pasto Fecha 21-06-2016 Hora: 1 1 1 5 

 
De conformidad con lo estipulado en los artículos 210, 255, 257, 261, 275 y 406 del C.P.P me permito 
rendir el siguiente informe, bajo la gravedad del juramento. 
 

1. DESTINO DEL INFORME:  
 
FISCAL PRIMERO DE LA CIUDAD DE PASTO 
Nota: Si la solicitud no indica el Fiscal de conoci miento o lugar de remisión del resultado,  este se puede encontrar con el 
Número de Noticia Criminal a través del SPOA o envi ar a la Unidad de Fiscalías correspondiente .  

 
2. OBJETIVO DE LA DILIGENCIA 
ANÁLISIS DE SUSTANCIA PULVERULENTA 
 
3. DESCRIPCIÓN CLARA Y PRECISA DE LOS ELEMENTOS MAT ERIALES PROBATORIO Y EVIDENCIA FÍSICA 
EXAMINADOS  
 
DOS BOLSAS PLÁSTICAS EN CUYO INTERIOR SE ENCUENTRA UNA SUSTANCIA PULVIRULENTA DE COLOR 
BLANCO 
 

 

 
4. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS EMPLEADOS 
 
SE EMPLEÓ EL MÉTODO DE ENSAYO MICROCRISTALINO. 

EN EL MISMO SE COLOCA UNA GOTA DE REACTIVO SOBRE UN PORTAOBJETOS DE MICROSCOPIO, AL 
CUAL SE AÑADE UNA PEQUEÑA CANTIDAD DE MUESTRA. EN EL MISMO SE OBSERVA SI EXISTEN 
PRESENCIA DE CRISTALES QUE SE PRODUCEN CON UNA AMPLIACIÓN APROXIMADA DE 100 AUMENTOS. 

 

 

5. INFORME SOBRE EL GRADO DE ACEPTACIÓN POR LA COMU NIDAD TÉCNICO CIENTÍFICA, DE LOS 
PROCEDIMIENTOS EMPLEADOS 
EL MÉTODO DE ENSAYO DE MICROCRISTALINO MEDIANTE EL ANÁLISIS DE LOS ENANTIÓMEROS DE LA 
COCAÍNA ES UN MÉTODO DE AMPLIA ACEPTACIÓN EN LA COMUNIDAD CIENTIFICA Y ES UNO DE LOS 
MÉTODOS RECOMENDANDOS POR LA SECCIÓN DE LABORATORIO Y ASUNTOS CIENTÍFICOS DE LA 
OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO VIENA EN SU MANUAL PARA USO 
DE LOS LABORATORIOS NACIONALES DE ANÁLISIS DE ESTUPEFACIENTES. 
 
https://www.unodc.org/documents/scientific/Cocaine_S.pdf 
 

  6.  INSTRUMENTOS EMPLEADOS  Y ESTADO DE ÉSTOS AL MOMENTO EXAMEN  
 

1. PORTAOBJETOS DE MICROSCOPIO 
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2. MICROSCOPIO JEOL JEM GRAND ARM 300 CF, SE TRATA DE UN ELEMENTO DE ÚLTIMA 
GENERACIÓN DEBIDAMENTE CALIBRADO 

3. TUBOS DE ENSAYO DEBIDAMENTE ESTERILIZADOS 
 

 
 7. EXPLICACIÓN DEL PRINCIPIO O PRINCIPIOS TÉCNICOS  – CIENTÍFICOS APLICADOS (INFORME SOBRE EL  
GRADO DE ACEPTACIÓN POR LA COMUNIDAD CIENTÍFICA) 
 

 
A PARTIR DE LA FORMULA ESTRUCTURAL DE LA COCAÍNA PUEDE PREDECIRSE LA EXISTENCIA DE 
CUATRO PARES DE ENANTIÓMEROS. CADA MIEMBRO DE UN DETERMINADO PAR DE ENANTIÓMEROS 
GUARDA UNA RELACIÓN DIASTEROISOMÉRICA CON LOS MIEMBROS DE LOS DEMÁS PARES. TODOS LOS 
DIASTEROISÓMEROS HAN SIDO SINTETIZADOS Y SU CONFIGURACIÓN Y CONFORMACIÓN SE HAN 
DETERMINADO POR DIVERSOS MÉTODOS. EL ÚNICO ENANTIÓMERO PRESENTE EN LA COCAÍNA DE 
FORMA NATURAL ES LA 1-COCAÍNA. 
 
SE HAN ELABORADO MUCHOS MÉTODOS PARA DISTINGUIR ESOS ENANTIÓMEROS DE LA COCAÍNA, 
PUESTO QUE EN ALGUNOS PAÍSES SOLO ESTÁ SOMETIDO A FISCALIZACIÓN EL ENANTIÓMERO L-
COCAÍNA. A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBE DETALLADAMENTE EL MÉTODO DE ENSAYO 
MICROCRISTALINO. 
 
CON EL TDTA, EL CLORHIDRATO DE L-COCAÍNA PRODUCE UNOS CRISTALES CON FORMA DE ROSA CASI 
PERFECTAMENTE SIMÉTRICOS. AL PRINCIPIO, LOS CRISTALES SE VERÁN DE COLOR BLANCO GRISÁCEO 
A BLANCO BAJO LA LUZ POLARIZADA. DESPUÉS DE CRECER DURANTE ALGUNOS MINUTOS, LOS BRAZOS 
DE ALGUNOS CRISTALES ADQUIRIRÁN COLORES DISTINTOS (ROJO, AZUL, VERDE, AMARILLO), SEGÚN LA 
ORIENTACIÓN. 
 
CON EL TLTA, EL CLORHIDRATO DE L-COCAÍNA FORMA INMEDIATAMENTE UNOS CRISTALES DE COLOR 
BLANCO GRISÁCEO. EL AGRUPAMIENTO DE ESOS CRISTALES VARÍA DESDE UN GRAN NÚMERO DE 
AGUJAS INDEPENDIENTES HASTA MECHONES, ABANICOS O HACES. 
 
EL CLORHIDRATO DE D-COCAÍNA DA LUGAR A LA FORMACIÓN DE CRISTALES COMPLETAMENTE 
OPUESTOS A LOS DEL CLORHIDRATO DE L-COCAÍNA, ES DECIR, DESPUÉS DE UN MINUTO, MÁS O 
MENOS, PRODUCE CRISTALES CON FORMA DE ROSA CASI PERFECTAMENTE SIMÉTRICOS CON EL TLTA Y 
CRISTALES QUE VARÍAN DESDE AGUJAS INDEPENDIENTES HASTA MECHONES, ABANICOS O HACES CON 
EL TDTA. 
 

ESTE MÉTODO ES DE AMPLIA ACEPTACIÓN EN LA COMUNIDAD CIENTIFICA PARA LO CUAL SE CITA LA 
FUENTE DE DONDE SE HA EXTRAIDO: https://www.unodc.org/documents/scientific/Cocaine_S.pdf 
 
8. DESCRIPCIÓN CLARA Y PRECISA DE LOS PROCEDIMIENTO S UTILIZADOS DURANTE SU ACTIVIDAD 
TÉCNICO-CIENTÍFICA 
 

1. SE DISOLVIERON 10 MG DE ÁCIDO DI-P-TOLUOIL-D-TARTÁRICO (TDTA) EN 1 ML DE ETANOL 
DENTRO DE UN MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 10 ML. SE AÑADIÓ 1 ML DE GLICERINA Y SE LLENÓ 
HASTA LA MARCA CON AGUA DESTILADA.  
 

2. SE COLOCÓ UNA GOTA DE REACTIVO SOBRE UN PORTAOBJETOS DE MICROSCOPIO, SE AÑADIÓ 
UNA PEQUEÑA CANTIDAD DE MUESTRA. SE DEBEN BUSCAR LA PRESENCIA DE CRISTALES QUE SE 
PRODUCEN CON UNA AMPLIACIÓN APROXIMADA DE 100 AUMENTOS PARA DETERMINAR SI SE 
TRATA DE POSITIVO PARA COCAINA. 
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9.  INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

CONFORME A LOS ANÁLISIS EFECTUADOS EN LOS QUE NO SE OBSERVA LA PRODUCCIÓN DE CRISTALES 
CON FORMAS DE ROSA, SE PUEDE ESTABLECER QUE LA SUSTANCIA PULVIRULENTA CONTENIDA EN LAS 
BOLSAS PLÁSTICAS ARROJAN COMO RESULTADO NEGATIVO PARA COCAINA. 
 
 

10. ANEXOS:  
 
TABLAS CON RESULTADOS. 
 
 

Nota: En este punto además, indique el destino de l os EMP y EF  
 
11. SERVIDOR DE POLICÍA JUDICIAL:  

 
Entidad Código Grupo de PJ Servidor Identificación 

DIRECCIÓN 
SECCIONAL 
ESTUPEFACIENTES 
NARIÑO 

52 01 JUAN JIMENEZ 1.234.567.981 

 
Firma, 

 
 

Nota: En caso de requerir más espacio para diligenc iar alguna de estas casillas, utilice hoja en blanc o anexa, relacionado el 
número de Noticia criminal. 
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ENTREVISTA –FPJ-14- 
Este formato será utilizado por Policía Judicial 

Conforme a lo establecido el artículo 206 del C.P.P., se da inicio a la presente diligencia. 

I. DATOS DEL ENTREVISTADO : 
 
Primer Nombre HAROLD Segundo Nombre N/A 
 
Primer Apellido PISCAL Segundo Apellido N/A 
 
Documento de Identidad  C.C X otra  No. 52.321.607 de Pasto 
 
Alias N/A 
 
Edad: 4 6 Años. Género: M x F  Fecha de nacimiento: D 0 1 M 0 3 A 1 9 6 0 
 
Lugar de nacimiento País COLOMBIA Departamento NARIÑO Municipio PASTO 
 
Profesión N/A Oficio VENDEDOR AMBULANTE 
 
Estado civil SOLTERO Nivel educativo PRIMARIA 
 
Dirección residencia: CRA 5 28 16 Teléfono N/A 
 
Dirección sitio de trabajo: N/A Teléfono  N/A 
 
Dirección notificación CRA 5 28 16 Teléfono 310 222 22 22 
 
País COLOMBIA Departamento NARIÑO Municipio PASTO 
 
Relación con la victima  NINGUNA, SE ENCONTRABA CERCA DEL LUGAR DE LOS HECHOS 

 
Relación con el victimario APARENTEMENTE NINGUNA 
 
Usa anteojos SI        NO X          Usa audífonos SI  NO X 

 
II. RELATO. 

 
Al establecer comunicación con la persona referenciada, manifiesta lo siguiente con relación a la presente 
investigación: 
 
EL SEÑOR HAROLD PISCAL MANIFIESTA QUE EL DÍA 14 DE JUNIO DE 2016 SE 
ENCONTRABA EN EL PARQUE BOLIVAR DE LA CIUDAD DE PASTO UBICADO EN LA 
CARRERA 9 21C 30 INICIANDO SU JORNADA LABORAL COMO VENDEDOR AMBULANTE, 
COMO DE COSTUMBRE HACIA LAS 4 AM, INDICA QUE HACIA LAS 04:30 AM VIO A UN 
HOMBRE DE APRÓXIMADAMENTE 21 AÑOS QUE VESTIA CAMISETA BLANCA Y JEANS 
AZULES Y MALETIN COLOR CAFÉ, MANIFIESTA QUE LO OBSERVÓ DEAMBULANDO POR 
EL PARQUE SIMON BOLIVAR Y QUE PARECÍA PREOCUPADO, QUE EN UNA MANO 
LLEVABA UNA BOTELLA Y PORTABA AURICULARES COLOR BLANCO QUE LLEVABA 

Fecha  D 1 4 M 0 6 A 2 0 1 6 Hora 0 7 3 0 Lugar:__CRA 9 21C 30 PARQUE SIMON BOLIVAR    
PASTO NARIÑO 
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PUESTOS. MANIFIESTA QUE LE PREGUNTÓ SI SE IBA A TOMAR UN TINTO DE LOS QUE ÉL 
VENDE PERO QUE EL SEÑOR NO LE PRESTÓ ATENCIÓN Y CONTINUÓ SU CAMINO, QUE 
PARECÍA COMO ATURDIDO Y SU MIRADA ESTABA PERDIDA. DESPUES DE ESO SOLO LO 
VOLVIO A VER YA MUERTO EN LA BANCA DEL PARQUE CUANDO YA HABÍA LLEGADO LA 
POLICIA. 
 
 
(En caso de requerir más espacio , diligenciar hoja en blanco anexa , relacionado el número de Noticia criminal).  

 
 Utilizó medios técnicos para el registro de la entrevista SI  NO x Cuál?  
 

 

Firmas:                                            
 
Firma entrevistado 

 

 Firma Policía Judicial 

HAROLD PISCAL  CAMILO PRIETO 

Nombre:  Nombre: 

52.321.607 DE PASTO  TÉCNICO JUDICIAL GRADO I 

Cédula de Ciudadanía  Cargo 

 Índice derecho 
del entrevistado 

 SIJIN 

   Entidad 
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